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Call for Papers 
 

XVII Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética 
  
 

Transición energética: objetivo 1.5ºC 
 

Alcalá de Henares, 25, 26 y 27 de mayo de 2022 
 
Normas para el envío de propuestas: 
 
El Comité Científico y el Comité Organizador invitan a todos los investigadores e investigadoras en 
el área de Economía de la Energía a que envíen sus trabajos originales (teóricos y/o empíricos) al 
XVII Congreso de la AEEE, con especial preferencia por aquellas investigaciones que giren en torno 
al lema de esta edición “Transición energética: objetivo 1.5ºC”. Se requiere el trabajo completo o 
una versión sintética del mismo (con la misma estructura y una extensión no inferior a 700 
palabras). El plazo para enviar los trabajos estará abierto desde el 23 de diciembre hasta el 1 de 
marzo de 2022. Posteriormente, y tras su evaluación, se comunicarán aquellos trabajos 
seleccionados para su presentación en las sesiones paralelas del congreso. En el momento de la 
inscripción al congreso se procederá al alta en la Asociación, ya que es requisito para la 
presentación de trabajos ser socio/a de la misma.  
 
Cada comunicación aceptada deberá ser defendida por uno de los autores. El envío constará de un 
único fichero en formato PDF, con un tamaño máximo de 2MB, a la dirección de correo 
electrónico: aeee@aeee.es. El nombre del archivo en pdf seguirá el siguiente modelo: 
“Apellidos_Nombre_Título breve.pdf”. 
 
Las comunicaciones presentadas deben respetar un formato estándar que incluya una 
introducción, metodología, resultados y conclusiones. En la primera página deberá constar la 
siguiente información: nombre, filiación y dirección de correo electrónico del autor y los 
coautores; título del trabajo; resumen de no más de 100 palabras; 3 códigos JEL y un máximo de 5 
palabras clave.  
 
Los trabajos estarán sujetos a proceso de evaluación por parte del Comité Científico. La aceptación 
o no del trabajo para su presentación en una sesión paralela del Congreso se comunicará al autor 
de contacto. 
 
Difusión de los trabajos: 
 
Los resúmenes de las comunicaciones serán puestos a disposición de los participantes del 
congreso a través de un fichero electrónico. Las comunicaciones serán, además, incluidas en un 
repositorio de acceso exclusivo para socios en la página web de la Asociación. Los autores que 
remitan sus trabajos aceptan, por consiguiente, su difusión a través de estas vías. 
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Selección de trabajos para “Papeles de Energía”: 
 
La revista “Papeles de Energía”, editada por FUNCAS, tiene como objetivo contribuir a la 
divulgación entre los sectores no académicos de la sociedad de los principales retos y soluciones 
para la transición energética, tanto en España como a nivel global. Con motivo de la celebración 
del congreso anual de la AEEE, “Papeles de Energía” convoca un número especial, para el que el 
editor de la revista seleccionará tres trabajos. Estos deberán analizar, de forma divulgativa a la vez 
que rigurosa, aspectos relacionados con la transición energética. Cada uno de estos trabajos 
recibirá 300 euros brutos por su contribución a la revista. Asimismo, los autores deberán estar 
dispuestos a realizar las modificaciones de redacción (siempre menores) que les indique el editor 
de la revista. Para participar en la selección de trabajos, será necesario hacer constar esta 
intención en el formulario de inscripción al congreso. 
 
Normas para participar en las Flash Sessions:  
Los investigadores que deseen dar visibilidad a estudios preliminares pueden solicitar participar en 
una Flash Session. En ésta se presentará ante toda la audiencia del congreso, y en un tiempo de 5 
minutos, la idea general y los principales resultados de la investigación. No se exige formato, 
aunque se sugiere presentar entre 1 y 3 diapositivas (excluyendo página de títulos). La 
presentación se hará de manera oral con la proyección del contenido de fondo. El envío constará 
de un único fichero en formato PDF, con un tamaño máximo de 2MB, a la dirección de correo 
electrónico: aeee@aeee.es. El nombre del archivo en pdf seguirá el siguiente modelo: 
“Apellidos_Nombre_FLASH_SESSION.pdf”.  
 
Las propuestas estarán sujetas a proceso de evaluación por parte del Comité Científico. A los 
estudios aceptados se les comunicará la aceptación y podrán presentarlo en la Sesión reservada 
para ello en el Congreso. Para presentarlo es necesario registrarse como participante en el 
Congreso. 
 
Propuesta de sesión sobre proyectos de investigación:  
Si estás participando en un Proyecto de Investigación y quieres exponer sus resultados o 
simplemente explicar qué es lo que investiga tu grupo y cómo lo estáis haciendo o buscar posibles 
colaboraciones, sólo tienes que enviar una página con los siguientes datos: nombre del Proyecto, 
entidad financiadora, Coordinador/a-Investigador/a Principal del mismo, filiación, dirección de 
correo de quien lo envía, y un resumen -de no más de 500 palabras- describiendo el proyecto así 
como la posibilidad de contar con posibles colaboraciones de otros investigadores, antes del 1 de 
marzo.  
 
El envío constará de un único fichero en formato .pdf a la dirección de correo electrónico: 
aeee@aeee.es. El nombre del archivo en pdf seguirá el siguiente modelo: “Proyecto_Nombre del 
proyecto.pdf”.  
 
Las propuestas estarán sujetas a proceso de evaluación por parte del Comité Científico. A los 
proyectos aceptados se les comunicará la aceptación y podrán presentarlo en la Sesión reservada 
para ello en el Congreso. Se insta a los participantes a presentar el proyecto, destacando los 
principales objetivos del mismo y sus fases de desarrollo. Para presentarlo es necesario registrarse 
como participante en el Congreso. 
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Premio Red Eléctrica de España a jóvenes investigadores: 
 
Con el propósito de fomentar la participación de jóvenes investigadores, los autores con edad 
igual o inferior a 35 años a fecha de 31 de diciembre de 2022 (los coautores no tienen obligación 
de cumplir con los requisitos de edad), podrán optar a un primer premio, dos accésit y tres bolsas 
de viaje. No podrán concurrir ganadores de ediciones pasadas ni ganadores del premio a 
TFG/TFM/Capítulo de Tesis otorgado por la AEEE. Los participantes deberán presentar el trabajo 
en el congreso, y se valorará positivamente que se figure como autor único. El comité científico 
será el responsable del fallo, y valorará los trabajos según criterios de calidad y relevancia dentro 
del campo de la Economía de la Energía. Si ninguna de las propuestas alcanzara la calidad 
requerida por el comité, entonces los premios podrán declararse desiertos. Para participar en el 
premio, será necesario hacer constar esta intención en el formulario de inscripción al congreso. 
 
Fechas clave: 
 
- Envío de propuestas: hasta el 1 de marzo de 2022 
- Inscripción al congreso: desde el 23 de diciembre de 2022 
- Celebración del congreso: 25, 26 y 27 de mayo de 2022  

 
Cuota de inscripción: 

 
En el momento de la inscripción al Congreso se procederá al alta en la Asociación, ya que es 
requisito para la participación en el Congreso ser socio/a de la misma. Los importes incluyen la 
cuota anual de socio en el mismo pago* 
 

INSCRIPCIÓN ANTES DEL 10/05/2022: 
1. Individual (no joven): 250 € 
2. Jóvenes: 75 €  
3. Descuentos especiales: 

o Institucional:  0 € (1 inscripción) 

o Institucional Patrono:  0 € (2 inscripciones) 

o Socios del Club Español la Energía: 250 € 

 

INSCRIPCIÓN DESPUÉS DEL 10/05/2022: 350 €: 
 

*Aquellos socios nuevos de 2022 que ya hayan desembolsado la cuota anual, verán descontada 

esta cantidad del importe correspondiente. 

 


